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El 4 de Noviembre de 1878, como a las 12 p.m me
hallaba en la oficina de la gobernacion Marítima cuando un ordenanza se presentó a llamarme
de parte del intendente
Inmediatamente me diriji
a su despacho i puesto a sus
ordenes me dijo que acababa de
recibir un telegrama del presidente de la Republica en que
ordenaba trasladarme en el acto
a Santiago.
El tren de 10 h. 40m p.m me
trasporto a la capital donde
amanecí sin haber podido conciliar el sueño en los incomodos carros de 1 a
Sacudido el polvo del viaje
i de la trasnochada siendo mui
temprano para ir a la Mone -
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da, me encamine a casa de
la tia Clara para saludarla
Como no la encontrase volvi al centro i vestido el uniforme me diriji a la Moneda donde encontre a S.E a quien
espuse que cumpliendo sus ordenes
me encontraba alli
El objeto de su viaje, me dijo S.E.
es saber si esta dispuesto a trasladarse a Montevideo para observar lo que se haga en la Republica
Arjentina en orden a armamento, movimientos militares i toda clase de
[aprestos] que revelen un carácter
hostil a Chile, pues se estan recibiendo continuamente telegramas alarmante (sic), quiza sin fundamento real, i lo que se desea
saber es lo que haya de positivo
Aceptado por mi parte la
comisión quede citado para las
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12 h.00 en su despacho
A la hora fijada me encontraba en el ministerio de marina
y despues de hablar con el ministro, i, de conferenciar este i
el de relaciones Esteriores con el
presidente, me introdujeron a
su despacho donde se acordo que
mi partida se veri [faria] en el
vapor del dia siguiente i en
mi cometido me sujetaria a las
instrucciones que el ministerio me
trascribiria. Se acordo igualmente
que el sueldo se me aumentaria
hasta $ 3.000 se me abonarian los gastos de viaje
i darian una letra por valor de
2 i 3 mil pesos para hacer frente
a los gastos que la mision demandase

